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CONSIDERANDO:
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la CONSTITUCIÓN POLíTICA DEL ESTADO ECUATORIANO, en su artículo 225 dice y explica
quiénes son parte del Sector Publico, especificando en su numeral segundo, que forman parte de este:
"Las Entidades que ¡ntegran el Régimen Autónomo Descentralizado";

la CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR en su artículo 226 señala que las

instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las

personas que actúen en v¡rtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y

facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la Ley;

el arrículo 2)7 de la CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR prescribe "La

administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rite por los principios de eficacia,

eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación,
planificación, transparencia y evaluación";

elartículo 265 de la CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, establece que el Sistema
Público de Registro de la Propiedad será administrado de manera concurrente entre el Ejecutivo y las

municipalidades;

CI ArIíCUIO 19 dC IA LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS
PUBLICOS, faculta a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, todo lo que tiene que

ver con la "Estructuración Administrativa de los Registros de la Propiedad de cada Cantón";

eI artícu|o 5 de| CÓDIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL AUTONOMíAS Y
DESCENTRALIZACIÓN "COOTAD", hace referencia a la Autonomía, política, administrativa y
financiera de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y regímenes especiales, los cuales se

encuentran previstos en la Constitución;

CIArIíCUIO I42 dCI CÓDIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL AUTONOMíAS Y
DESCENTRALIZACIÓN "COOTAD", señala que "La administración de los Registros de la Propiedad
de cada Cantón corresponde a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales;

por ORDENANZA MUNICIPAL No.004-2011, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
del Cantón Playas, se crea el Registro Municipal De La Propiedad Del Cantón Playas, en base a
disposiciones establecidas en la Constitución Política del Estado, así como en el Código Orgánico de

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización;

mediante ORDENANZA MUNICIPAL NO. 002-2014, el Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Playas, Reforma a la Ordenanza Municipal para la Organización y Funcionamiento
del Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Playas;

el artículo I de la ORDENANZA MUNICIPAL No. 002 - 2014, determina que es un "ÓRGANO
ADSCRITO" al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Playas; y, por lo tanto,
goza da la Autonomía Financiera; Administrativa; y, Registral;

en esra misma ORDENANZA MUNICIPAL, en su artículo l7 indica que el Registrador Municipal de

la Propiedad y Mercantil del Cantón Playas será la Máxima Autoridad; y Ejercerá la Representación

LegalyJudicialdel Registro Municipalde la Propiedad y Mercantil delCantón Playas;
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QUE, el Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Playas, siendo una institución Pública,

debe presenrar servicios de óptima calidad conforme lo establece el artículo 52 de la

CONSTITUCION DE MONTECRISTI;

QUE, el articulo 76 numeral 7 literal l) de Ia Constitución Política de Montecristi determina que "Las

resoluciones de los poderes públicos deberán ser debidamente motivados. No habrá motivación s¡ en

la resolución no se enuncian las normas o principios lurídicos en que se funda y no se explica la

pert¡nencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o
fallos que no se encuentren debidamente mot¡vados se consideraran nulos";

et artícuto 77 titerat e) de la LEY oRGANICA DE LA CONTRALORíA GENERAL DEL ESTADO,

otorga atribuciones y obligaciones a las máximas autoridades de las instituciones del Estado, una de

ellas la de: "... e) Dictar los correspondientes reglamentos y demás normas secundarias necesarias

para el eficiente, efectivo y económico funcionamiento de sus instituciones...";

CIArIíCUIO 35 dC IA LEY DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO, PRIVATIZACIONES Y PRESTACIÓN

DE SERVICIOS PÚBLICOS, está estipulado sobre la Delegación de atribuciones. - Cuando la

importancia económica o geográfica de la zona o la conveniencia institucional lo requiera, los máximos

personeros de las instituciones del Estado dictarán acuerdos, resoluciones u oficios que sean

necesarios para delegar sus atribuciones. En estos documentos se establecerá el ámbito geográfico o

institucional en el cual los funcionarios delegados ejercerán sus atribuciones. Podrán, aslmismo, delegar

sus atribuciones a servidores públicos de otras instituciones estatales, cumpliendo el deber
constitucional de coordinar act¡v¡dades por la consecución del bien común.

CI iNCiSO fiNAI dCI ArtíCUIO I3 dC IA LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE

DATOS PUBLICOS, determina que: "Los Registros son dependencias públicas, desconcentrados, con

autonomía registral y administrativa en los términos de la presente ley, y suietos al control, auditoría
y vigilancia de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos en lo relativo al cumplimiento de

políticas, resoluciones y disposiciones para la interconexión e interoperabilidad de bases de datos y de

información pública... ";

CI ArIíCUIO 384 dCI CÓDIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL AUTONOMíAS Y

DESCENTRALIZACIÓN "COOTAD", expresa sobre la Delegación y avocación, hace mención que

los funcionarios administrativos de los gobiernos autónomos descentralizados podrán delegar el

ejercicio de la facultad de resolver a otro funcionario de nivel inferior de autoridad, mediante acto
motivado expreso. El funcionario que delega no tendrá responsabilidad por los actos u omisiones

ulteriores de su delegatario.

el artículo 55 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, establece la

delegación de Atribuciones, indicando las atribuciones propias de las diversas ent¡dades y autoridades
de la administración Pública Central e institucional, será delegables en las autoridades u órganos de

inferior jerarquía, excepto las que se encuentran prohibida por la ley o por Decreto;

el artículo l7 de la Ordenanza establece que el Registrador Municipal de la Propiedad y Mercantil del

Cantón Playas, será la máxima Autoridad Administrativa; y, ejercerá la Representación Legal y

Judicial del Registro Municipal de la Propiedad del Cantón Playas.

el artículo 33 del Código Orgánico General de Procesos COGEP, establece que cuando cundo la parte

sea una persona jurídica, deberá ser representada en el proceso por su representante legal o iudicial.

el artículo 4l del Código Orgánico General de Procesos COGEP, establece que las personas que

pueden comparecer al proceso por sí mismas son hábiles para nombrar procuradoras o procuradores.;

el artículo 42 numeral I del Código Orgánico General de Procesos COGEP, establece que la

procuración judicial podrá conferirse: l. Por oficio, en el caso de entidades públicas o mediante escrito
reconocido conforme con la ley, ante la o el juzgador del proceso.;
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el artículo 86 del Código Orgánico General de Procesos COGEP, establece que las partes están
obligadas a comparecer personalmente a las audiencias, excepto en las siguientes circunstancias: l.
Que concurra procurador judicial con cláusula especial o aucorización para transigir. 2. Que concurra
procurador común o delegado con Ia acreditación correspondiente, en caso de instituciones
de la administración pública.

el artículo 87 del Código Orgánico General de Procesos COGEP, establece que en caso de inasistencia
de las partes se procederá de acuerdo con los siguientes criterios: 2. Cuando la o el demandado o la
o el requerido no comparece a la audiencia que corresponda, se cont¡nuará con la audiencia y se

aplicará las sanciones y efectos, entendiéndose siempre que pierde la oportunidad procesal de hacer
valer sus derechos. Sin embargo, en caso de retraso, se admitirá su partic¡pación, tomando la audiencia
en el estado en que se encuentre;

el artículo 293 del Código Orgánico General de Procesos COGEP, establece que las partes están

obligadas a comparecer personalmente a la audiencia preliminar con excepción que se haya

designado una o un procurador judicial o procurador común con cláusula especial o autorización para

transigir, una o un delegado en caso de instituciones de !a administración pública o que se

haya autorizado la comparecencia a través de videoconferencia u otro medio de comunicación de

similar tecnología.

mediante Resolución Administrativa No. RMPCP-03 l-20 16, se otorta Nombramiento
Permanente al señor Ab. Wilther Emilio Mite Alejandro, para ocupar el puesto de Jefe de
ASESORíA JURíDlCA, por haber ganado el concurso de méritos y oposición y aprobado la fase de
prueba conforme al lnforme de Evaluación y desempeño;

conforme lo determina en la Ley; y, en elercicio de las atribuciones conferida por la Ordenanz;a
Municipa! No. 002-20 I 4, de fecha I I de julio de 20 14, sancionada y promulgada por la Dra. M iriam
Lucas Delgado, Alcaldesa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Playas;
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RESUELVE:

Art.l.- DELEGAR, al ABOGADO WILTHER EMILIO MITE ALEJANDRO, Jefe de Asesoría Jurídica de
nuestra lnstitución, para que comparezca a nombre y represenación del Registro Municipal de la

Propiedad y Mercantil del Cantón Playas en las Audiencias Preliminares y de Juicio dentro de los
procesos judiciales propuestos en contra del REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DEL
CANTON PLAYAS. -

Art.2.- EMITIR el correspondiente OFICIO de PROCURACIÓN jUDICIAL de El REGISTRADOR de

conformidad a lo establecido en el artículo 42 numeral I del Código Orgánico General de Procesos
COGEP, confiriéndole las facultades establecidas en el Art. 43 lBlDEM.

Art.3.- El DELEGADO responderá de sus actuaciones ante la autoridad delegante, sin perjuicio de la

responsabilidad admi n istrativa,

Art.4.. PUBLíQUESE IA entrará en vigencia a partir de la presente fecha;
la misma que ¡nst¡tucion

DADO y FIR ¡STRO MUNICIPAL de la PROPIEDAD del
CANTON oño 20 I 8.
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